QUIENES SOMOS Y EN QUÉ CREEMOS

La Iglesia Buena Nuevas la Gran Comisión, es una comunidad de fe
centrada en las enseñanzas del Señor Jesucristo y una escuela de amor para
que el hombre y la mujer desarrollen familias funcionales y Bíblicas.
• Creemos en un solo Dios verdadero manifestado en tres personas, el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
• Creemos en la predicación del evangelio del Señor Jesucristo como un
instrumento para retornar el corazón de los hombres a Dios.
• Creemos en el arrepentimiento y la fe en la muerte expiatoria y
resurrección del Señor Jesucristo como único camino de salvación.
• Creemos en el Espíritu Santo como la tercera persona de la trinidad,
quien es nuestra guía a toda verdad y justicia
• Creemos en el poder del Espíritu Santo manifestado a través de sus
dones, operaciones y ministerios.
• Creemos que la creación del mundo es exactamente como la describen
los primeros capítulos del libro del Génesis.
• Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu
Santo.
• Creemos en la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que los tres son
Dios,
• Creemos que Dios hizo al hombre con una naturaleza libre de pecado,
para que
viva para siempre. Por eso lo creó a su imagen y
semejanza. La naturaleza pecaminosa entró al hombre cuando, por su
voluntad y libre albedrío, escuchó y obedeció la voz del diablo (que ya
estaba presente en la tierra), menospreciando lo que Dios le había
dicho. A partir de allí, todo ser nace con esa naturaleza pecaminosa,
con una tendencia natural a desobedecer a Dios y hace la voluntad del
diablo.
• Creemos que la ley fue el código de normas y principios que nuestro
Padre celestial entregó a Moisés para que sirviera de guía moral,
espiritual y religiosa a su pueblo Israel.
• Creemos que la salvación es un regalo producto del amor y de la
soberanía de Dios. Cada hijo de Dios debe ocuparse de su salvación
con temor y temblor. La salvación es recibida por la fe en la persona y la
obra de Jesucristo.
• Creemos que la justificación es el acto espiritual y legal mediante el cual
Dios, el Padre nos recibe y nos declara perdonados por haber creído en
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su hijo Jesucristo. La justificación es un acto legal que nos garantiza la
entrada al cielo santo del Señor, porque Cristo pagó el precio.
• Creemos que la santificación es una decisión personal, es además, un
acto progresivo de todo creyente mediante el cual se va identificando
con el Señor en una vida apartada del mundo y su relación con el
pecado.
• Creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que está conformada por
todos los creyentes nacidos de nuevo.
• Creemos que todo lo que recibimos del Señor es por gracia divina. La
gracia es la manifestación del amor, el cuidado y la fidelidad de Dios, a
nuestro favor.
• Creemos que la fe es un don divino que se recibe cuando Jesucristo
viene a morar en nuestras vidas, producto de la conversión. Nadie nace
con esta fe ya que es una capacidad sobrenatural, que nos faculta para
creer en cosas que el hombre natural no las puede creer y le parecen
locura.
• Creemos que la salvación eterna del hombre es por pura gracia; por la fe
en Jesucristo, no por las obras que hagamos.
• Creemos en la existencia real personal y espiritual del diablo que es el
mismo Satanás.
• Creemos la descripción bíblica, en cuanto a su historia y decisión divina,
en su contra.
• Creemos que los demonios son una realidad en todo el mundo. Son
mensajeros de Satanás para poseer, dañar, robar, matar y destruir a las
vidas que le facilitan su entrada.
• Creemos en la existencia real y física del infierno. Creemos que está
presente en algún lugar y que allí están las almas de todos los que han
muerto sin Dios y sin salvación.
• Creemos en la práctica del bautismo por inmersión como un símbolo de
muerte al mundo para una vida nueva.
• Creemos en la celebración periódica de la santa cena.
• Creemos que cuando un cristiano, nacido de nuevo, muere, su alma y su
espíritu van a la presencia del Señor, instantáneamente.
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• Creemos que las personas que mueren sin Cristo no tienen ninguna otra
oportunidad, ni nadie puede hacer nada a su favor.
•
• Creemos en el matrimonio como la relación legítima entre un hombre y
una mujer, habiendo cumplido con las leyes establecidas.
• Creemos que el divorcio No fue establecido por Dios sino que es un
recurso humano que expresa la indisposición a pagar el precio que fuere
necesario para salvar la relación.
• Creemos que el Reino de Dios, que es la iglesia, tiene que ser
sustentado por los ciudadanos de ese Reino. Todos los nacidos de
nuevo somos ciudadanos del Reino de Dios.
• Creemos en los cinco ministerios de gobierno que Cristo dio a la iglesia:
(Apóstol, Profeta, Evangelista, Pastor y Maestro).
• Creemos que las Sagradas Escrituras establecen que la iglesia del
Señor Jesucristo no estará presente en el periodo conocido como La
Gran Tribulación.
• Creemos que habrá un periodo de juicio sobre el mundo entero que las
Escrituras designan como La Gran Tribulación.
• Creemos que así como Cristo vino una vez, volverá por segunda vez,
conforme a lo explicado en las Sagradas Escrituras. Jesucristo vino a
cumplir la promesa de redimir a su iglesia antes de los juicios de La
Gran Tribulación.
• Creemos que la segunda venida de Cristo será en gloria, majestad y
poder.
• Creemos que habrá un juicio final que la Biblia describe como “El Gran
Trono Blanco”.
• Creemos de acuerdo a lo dicho por las Sagradas Escrituras, que el
Señor hará cielo Nuevo y Tierra Nueva donde more la justicia.
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